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2. Complete with the words in the box
concierto – femeninas –al estadio – veo- dan-

1. Complete

tarde – la belleza – esquiar – salir - estar

a. G_ n _ r = to win

a. Me gusta leer revistas ____________

b. _ qu_ p_ = team
c. S_ c_ _ fotos =to take pictures
d. _ _ _cionante =exciting

b. Voy a un _______________________
c. No salgo esta ___________________

e. Par_ _ _ _ = match
f. Al ai_ _ li_ _ _ = in the open air
g. Las _ _ _ _cul_ _ = movies

associated with Cinema
and underline all of
those associates with
reading
a. Película
b. Actor
c. La actuación

d. Me apetece ir __________________

d. La pagina

e. Me interesan los artículos sobre

e. El periódico

h. B_ _ _ to = cheap

___________________

i. Es_ _ _ _ _ = to ski

f. No me dejan _________ durante la

j. _rog _ _ m _ _ = programs

semana

k. Te_ _ _ _ v_ _ _ = soap

3. Circle all the words

f. Los lectores
g. Una entrada
h. El tebeo
i. Leer

g. No me gusta __________________

j. El espectador

m. R_ v_ _ _ _ = magazine

h. Todo el mundo va a ______________

k. El lector

n. F_ _ _ _ _ = party

i. __________ una película al cine

l. T_ _ _ _ = to play (an instrument)

o. Nov_ _ _ = novel

j. Me ______ miedo =

4. Match up
Nadar
Descuentos
Una entrada
Regular
Al aire libre
Pista de esquí
Abierto
Cerrado
Bailar
Dar una vuelta
Tomar una copa
Ir a ver un partido
Salir
Relajarse
Las noticias
Los jugadores

l. Una estrella
m. Los efectos
especiales

5. Form logical sentences
So-so
In the open air
To dance
discounts
To swim
Ticket
To go for a walk/ride
Ski slope
To have a drink
Open
To relax
News
Closed
To go out
To go and watch a match
Players

Está abierta
Hay
El partido de futbol
Las entradas
Hay los que dicen
No me gusta
Prefiero las películas
No puedo
Me gustaría salir con el
Compongo música
Prefiero las películas
El jugador de futbol que
Fue emocionante y
En la película el
personaje principal
Hay una lucha entre

Que es arte
De dibujos animados
Venir al cine con vosotros
Pero mi padre no me deja
Que contienen violencia
Todos los días
Nada ir a partidos
Más admiro es Messi
Una piscina y un gimnasio
Lleno de suspense
Es un policía
Empieza a las ocho
Cuestan diez euros
Desde hace cinco años
El bien y el mal

